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reparación permanente de asfalto + hormigón

PRODUCTOS DISPONIBLES
Aquaphalt es un material de parche ecológico
permanente para asfalto y hormigón fabricado
en Charlottesville, VA. Es comúnmente utilizado por
los DOT (Departamentos de Transporte de los estados),
municipios, agencias gubernamentales, escuelas y
universidades, empresas de mantenimiento de propiedades,
contratistas de mantenimiento de asfalto y todo aquel que
tenga grandes áreas pavimentadas para mantener.
Aquaphalt esta Disponible en Tres Variedades de Tamaño
de Piedra:

4.0 FINA

4.0

4mm

Utilizado
para
reparaciones
de entre ½”1” de espesor

6.0 -

MEDIO

6.0

6mm

Utilizado
para
reparaciones
de mínimo de
1” de espesor

INSTALACIÓN SENCILLA: SOLO VIERTA,
RIEGUE Y APISONE PARA UNA REPARACIÓN
PERMANENTE

COMPACTADOR
9.0 -

9.0

GRUESO
9mm
Utilizado para
reparaciones
de mínimo de
1 ¼” de
espesor

Para obtener mas información sobre los productos
de Aquaphalt vaya a: AQUAPHALT.COM

Compactador Manual fabricado por AQUAPHALT
Amortiguador incorporado
Reduce las vibraciones
Reduce el estrés en brazos y espalda
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Aquaphalt es un material de parche ecológico y permanente para asfalto y hormigón que este fabricado en
Charlottesville, VA y distribuido en todo América del norte y en partes de América Latina. Aquaphalt esta utilizado
por los DOT (Departamentos de Transporte de los Estados), municipios, agencias gubernamentales, escuelas y
universidades, empresas de mantenimiento de propiedades, contratistas de mantenimiento de asfalto y todo aquel que
tenga grandes áreas pavimentadas para mantener. Si bien Aquaphalt es un producto relativamente nuevo en los Estados
Unidos, se ha vendido con éxito en Europa durante más de 30 años.

LOS PRINCIPALES PUNTOS DE
VENTA DE AQUAPHALT:

Solo vierta, riegue y apisone para una
reparación permanente.

. Permanente, respaldado por una garantía de 3 años
. Respetuosa del medio ambiente, sin VOC
Orgánicos Volátiles)
. (Compuestos
solidifica solamente con agregar agua
. SeAunque
tarda 24 horas para solidificar, las carreteras
abrir al tráfico inmediatamente
. seSe pueden
puede instalar en todas las temperaturas, incluso
cero
. bajo
No necesita equipos grandes ni herramientas
. especiales
Aquaphalt esta aprobado por casi todos los Estados,
incluso VDOT, MDOT, NCDOT, PennDOT,
NJDOT, NYDOT, MEDOT, CTDOT, RIDOT,
NHDOT, CalTran.

Para obtener más información y ver a Aquaphalt
en acción, vaya a:

aquaphalt.com

AQUAPHALT: PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Cuanta agua se necesita?
Recomendamos 1 galón de agua por cubeta de
Aquaphalt, pero no se puede regar en exceso.
¿Puedo Instalar Aquaphalt encima de
infraestructura dañada?
No, debe eliminar el asfalto defectuoso y compactar
la sub-superficie antes de instalar Aquaphalt.
¿Qué hago cuando la temperatura es bajo cero? ¿O
calor extremo?
Simplemente mezcle un anticongelante para
auto caravanas o la salmuera de sal con agua.
Recomendamos una proporción de 1:4 anticongelante:
agua. ¡Aquaphalt también funciona perfectamente a
las altas temperaturas!

Preguntas? Por favor contactar: Annie Kelley

¿Por qué debería usar Aquaphalt cuando cuesta
mas que los otros productos de parche frio?
El parche frio podría ser gratis, pero si no funciona, le
está costando mas dinero. Aquaphalt se puede instalar
en cualquier condición climática, en cualquier época del
año y resultará en un parche permanente. Todo lo que
necesita es un compactador manual y un balde de agua.
¿Cuál es la tasa de cubertura?
Aquaphalt cubre 5 pies cuadrados a 1” de espesor.
¿Cuál es la garantía?
Aquaphalt esta garantizado para durar 3 años si se
instala a un mínimo de 1” de espesor.
¿Cuánto dura sin abrir?
Aquaphalt esta garantizada por 12 meses desde el día de
fabricación. La fecha de fabricación esta impresa en la
cubeta.

annie@aquaphalt.com

+1-203-209-9322

